
CASO: “EL MUSEO EN CASA”  

 

(Supuesto) 

El museo nacional de Colombia ha contratado a un administrador de empresas 

para que renueve su portal virtual de exposiciones ya que se encuentra inactivo 

desde el año 2007 y bajo este nuevo desafío que se nos presenta (la pandemia 

COVID-19), es de vital importancia para este, no solo para proporcionar una 

alternativa de distracción a las familias confinadas sino también para brindar a 

cada expositor una mayor difusión de su obra.   

Renovar la imagen del museo que se encuentra deteriorada tanto por el paso del 

tiempo como por las acciones de algunas administraciones, que no fueron las más 

afortunadas, será otra 

de las labores que 

deberá abordar el 

nuevo administrador.   

Debe crear un plan 

estratégico para 

promocionar el museo 

y su portal.  

Se hace necesario 

invertir en lo que hace 

únicos a los museos: 

en sus colecciones, su 

contenido y las visitas guiadas.  

Las ofertas digitales serán parte de su futuro: divertidas, atractivas y creativas.  

Se requiere de recursos para poder competir con otros servicios digitales y 

proporcionar experiencias culturales de vanguardia a sus visitantes en línea. 

Todo lo anterior sin desubicarnos del tiempo presente.  

En el enlace    https://evemuseografia.com/2020/05/12/covid-19-informe-final-

sobre-museos-de-europa/  encontramos el siguiente artículo:  

COVID-19: INFORME FINAL SOBRE MUSEOS DE EUROPA -12 mayo, 2020 · 

Un ligero acercamiento a este informe es el extracto que a continuación les 

compartimos: 

“La crisis mundial del Covid-19 ha tenido y tendrá un efecto sin precedentes en los 

museos de todo el mundo.  

https://evemuseografia.com/2020/05/12/covid-19-informe-final-sobre-museos-de-europa/
https://evemuseografia.com/2020/05/12/covid-19-informe-final-sobre-museos-de-europa/


La Red de Organizaciones de Museos europeos (NEMO) comenzó a documentar 

y analizar el impacto económico sufrido por los museos, al tiempo que demostró 

las posibilidades digitales que se han podido aprovechar: 

El informe analiza casi 1.000 respuestas provenientes de encuestas recopiladas 

entre el 24 de marzo y el 30 de abril de 2020, encuestas realizadas en museos de 

48 países, la mayoría de Europa.  

Los resultados muestran una serie de recomendaciones de acción inmediata, 

consideraciones a medio plazo y estrategias de futuro, e instan a: 

● Solicitar apoyo económico público inmediato para poder mantener las 

operaciones. 
o Los museos se ven directamente afectados por la disminución global 

del turismo, más allá de la crisis inmediata. Considerando que los 

turistas eligen su destino en función de su oferta cultural, habrá una 

disminución dramática de los ingresos a largo plazo. 
● Generar inversión pública en patrimonio cultural digital. 

o Considerar los servicios y actividades digitales de los museos, 

además de la participación de audiencias digitales. 
● Lograr que los museos se ajusten a las necesidades de la crisis. 

o Los museos no son islas; como en cualquier otro trabajo, su éxito 

tiene lugar en un contexto global. 
 

Pero no existe una vía rápida para volver a la 

normalidad: en lugar de ese objetivo (lograr la 

«nueva normalidad») debemos aprender de esta 

crisis para responder, mitigar, adaptar e integrar de 

manera efectiva una visión y misión renovadas.” 

 

Se sugiere entrar al enlace y ver el informe 

completo 

I. Inicio 

El administrador empieza por conocer algunos antecedentes del museo: 

El Museo Nacional de Colombia fue creado en 1823 uno de los más antiguos de 

América. Ofrece a sus visitantes diecisiete salas de exposición permanente en las 

cuales se exhiben alrededor de 2.500 obras y objetos, símbolos de la historia y del 

patrimonio nacional.  

En su calendario de exposiciones temporales, el Museo presenta muestras de 

historia, arte y arqueología nacional e internacional. Adicionalmente, brinda una 



variada programación académica y cultural que incluye conferencias, conciertos, 

presentaciones de teatro, danza, proyecciones audiovisuales, entre otros. 

Actualmente el Museo adelanta un proceso de reforma de sus salas de exposición 

permanente, con el fin de renovar la representación de la nación, incluir múltiples 

voces que den cuenta de su diversidad cultural y natural y actualizar la forma de 

comunicarse con los distintos públicos. 

Una de estas formas es a través de la virtualidad, allí es donde nuestro 

administrador de empresas debe ejecutar con profesionalismo su labor. Para ello 

cuenta con la colaboración permanente de un grupo de personas del mismo 

museo adscritas a las dependencias de: la curaduría de arte e historia, quienes 

recolectan información, imágenes y hacen el guion curatorial y del área de 

comunicaciones quienes se encargan de difundir las diferentes investigaciones 

que realiza el museo sobre colecciones de arte, historia, arqueología y etnografía. 

Tendrá, además, la participación de un diseñador en 3D que se encargará de la 

creación del espacio virtual.  

El equipo de diseño estará encargado de crear las salas virtuales con sus 

respectivos objetos y ubicación, el recorrido por ellas y el programa de navegación 

que le permita al usuario trasladarse virtualmente de un lugar a otro; finalmente los 

diseñadores harán el mapa de la página que contendrá dicho portal. 

El administrador deberá determinar la viabilidad y sostenibilidad –mercadeo- del 

museo virtual en el largo plazo y hacer la planeación estratégica de puesta en 

marcha. Pero le quedan todavía algunos interrogantes: 

II. ¿Qué es un museo y qué representa como patrimonio material e 

inmaterial de un país?  

El Gerente general, pone en contacto a 

nuestro administrador con su especialista en 

museología, persona que viene laborando en 

el museo, desde hace más de 20 años y es 

reconocido a nivel nacional como experto en 

la materia. 

Lo primero que le pregunta es si conoce la 

definición de Museo, a lo que nuestro administrador duda en contestar, el 

especialista le cuenta que los museos son unas instituciones permanentes y 

abiertas al público, sin ánimo lucrativo al servicio de la sociedad, que adquiere, 

conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad con fines de estudio, educación y recreo. 

Al referirse a los retos del futuro, nuestro experto le cuenta que las nuevas 

tecnologías han transformado la imagen tradicional de los museos. Debido a esto, 

los visitantes ya no se conforman con el clásico recorrido por las distintas salas y 



con la típica explicación de un guía. En la actualidad el visitante espera encontrar 

nuevas propuestas y estímulos. En este sentido, nuestro experto en museología 

considera que los museos del futuro deberán afrontar una serie de retos, entre 

ellos dice lo siguiente: “es importante incorporar la realidad virtual para lograr 

experiencias sensoriales realistas, facilitar el acceso a la información a todos los 

colectivos, crear espacios y herramientas de aprendizaje y, en definitiva, 

transformar los museos en espacios vivos, creativos y estimulantes”. 

Al finalizar la charla, el experto museólogo le expresa la importancia que tienen los 

museos dentro del turismo cultural, aclarándole que acaba de ingresar a un gran 

renglón de la economía (economía naranja) que resalta los aspectos culturales 

que ofrece un determinado destino turístico. 

En este momento llega el Gerente General, y retoma su capacitación centrándolo 

en la trayectoria del museo lo cual le permitirá tener una mejor idea del tipo de 

organización en la cual va laborar de ahora en adelante, pues cree que 

conociendo sus raíces podrá entender mejor su cultura y propiciar los cambios que 

se requieren gestar. 

Al siguiente día se enfoca en conocer la misión y visión del actual museo. 

III. Horizonte institucional 

VISIÓN 

Vislumbramos a Colombia como una sociedad respetuosa, solidaria con las 

historias de las otras personas, que reconozca escenarios y formas de educación 

alternativa, que dude sobre comportamientos y actitudes sectarias, que fortalezca 

los beneficios del trabajo en equipo de manera pluralista y democrática, que 

fomente una cultura para la paz. 

MISIÓN 

Al Museo Nacional le corresponde la misión de ser un lugar de encuentro entre los 

ciudadanos de Colombia y el mundo con nuestros patrimonios, para dialogar, 

celebrar, reconocer y reflexionar sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que 

seremos. 

 

IV. ¡Manos a la obra!  

 

Caso: MUSEO EN CASA 

A partir de toda la información obtenida, más 

alguna suministrada por La Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), el administrador 



contratado formula el siguiente plan estratégico para el museo virtual:  

VISIÓN 

El museo nacional virtual en 2022 será un 

importante referente del patrimonio cultural 

nacional y mundial, tanto para público 

especializado como neófito, con soporte 

informático que potencie el valor simbólico, social 

y cultural de nuestros pueblos; en proceso 

constante de actualización hacia un ambiente 

informático amigable 

MISIÓN Mantener un lugar de encuentro e interacción virtual entre los ciudadanos 

de Colombia y el mundo para  

compartir el conocimiento, educación y deleite de nuestros patrimonios. 

. 

VALORES 

Integridad, Respeto y Humildad.   Respetamos la 

dignidad humana y laboramos bajo las normas más 

rigurosas de integridad, honradez, ética profesional, 

humildad y transparencia. 

● Excelencia.  Aspiramos a la excelencia en 

todo lo que hacemos, proveyendo servicios 

de la más alta calidad a nuestros visitantes y la comunidad en general. 
● Trabajo en equipo. Integramos esfuerzos y recursos con empatía para crear 

sinergia y armonía hacia los mismos objetivos. 
● Comunicación directa, abierta y transparente.  Apoyamos y promovemos 

una política de puertas abiertas, valorando el diálogo constructivo y 

fomentando la confianza para comunicarnos a todos los niveles. 
● Compromiso social. Somos parte integral de nuestra comunidad y somos 

sensibles a sus necesidades y expectativas.  Haremos nuestros servicios 

accesibles a todos los sectores de la comunidad. 

● Innovación. Celebramos el espíritu creativo buscando nuevas y mejores 

maneras de transformar nuestro mundo a través del arte. 
● Disfrute. Percibimos nuestro trabajo como ameno e interesante.  

Comunicamos este entusiasmo para transformar la interacción con la 

comunidad. 

OBJETIVO GENERAL  



Propiciar momentos de interacción, en plataformas virtuales, de los ciudadanos de 

Colombia y el mundo teniendo como base nuestros acervos culturales y 

ancestrales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Construir formas de comunicación virtual con segmentos amplios de ciudadanos 

del mundo. 

2. Crear contenidos pertinentes, relevantes y teóricamente desarrollados sobre la 

tradición cultural colombiana y mundial 

3. Ofrecer actividades interactivas culturales que representen los diferentes 

intereses culturales de la sociedad. 

4. Trabajar en forma comprometida y profesional en fomentar una actitud 

participativa y de dialogo que reconozca y reflexione sobre el pasado, presente y 

futuro de nuestras comunidades. 

Finanzas 

En relación con las finanzas se tiene la siguiente situación: 

El museo en casa, tiene la opción de ser visitado de manera virtual. Las personas 

que deseen ingresar, deberán adquirir la “boleta o ticket” de entrada  y pagar por 

medios virtuales. Si tiene tarjeta débito podrá pagar a través de PSE (pago seguro 

en línea), o si no deberá tener cuenta de ahorros o tarjeta crédito para realizar la 

transacción. 

En su actividad de exposición virtual, el museo obtiene ingresos y  por 

consiguiente se les suscitan unos egresos. Sabemos que  la diferencia entre 

Ingresos y egresos da como resultado una utilidad. 

Recordemos que el museo es una entidad sin ánimo de lucro de régimen tributario 

especial. 

 

El curador decide que la utilidad obtenida en la primera exposición virtual 

programada en el mes anterior sea consignada al gerente general del museo para 

que él tome decisiones al respecto, sabiendo que la Ley declara que “las 

entidades sin ánimo de lucro  deberán  reinvertir las utilidades obtenidas en 

actividades propias de la misma”. 

  

 

PLAN ESTRATEGICO 

Ejecutadas las fases de planeación para establecer las estrategias, el 
administrador propone el siguiente plan:  

       



Plan estratégico  

Objetivo Estrategias Actividad Recursos 
Fech
as 

Responsable  
  

Realizar una 
revisión de las 
posibilidades de 
ofertas 
tecnológicas y 
técnicas con las 
que se cuente para 
el desarrollo de los 
juegos, foros y 
demás productos 
que se ofrezcan en 
el portal virtual.  

Diseñar la 
página web 

    

Técnico en informática y 
computación. 

 

Construir formas 
tecnológicas de 
comunicación 
virtual. 

Herramientas de 
diseño web, que 
dividiremos en 
varios posts, y que 
incluyen sistemas 
de red, 
aplicaciones, 
fuentes, 
herramientas de 
aplicaciones 
móviles, 
herramientas de 
blogging y algunos 
recursos de 
inspiración. 

Junio 
1 a 
junio 
26 

 

  

1) Definir los 
criterios de 
selección que 
deben tener las 
piezas que 
conformarán las 
diferentes 
colecciones 
virtuales. 

  
 
 
 
 
 
Crear el centro 
de recursos 
orienta a los 
visitantes, al 
público 
potencial y a 
los curiosos, en 
general, sobre 
los temas que 
pueden ayudar 
a resolver sus 
cuestiones, sus 
dudas y su 
necesidad de 
saber más. 

 
 
 
 
 
 
Centro de recursos 
que elija y 
administre el 
contenido de la 
página.  

 
 
 
 
 
 
Junio 
29 a 
Julio 
27 

                                                                                                      
 
 
 
 
 
Curador y el 
comunicador social 

 

Crear contenidos 
pertinentes y 
relevantes  

2) Generar 
estrategias sobre 
los posibles 
procedimientos de 
gestión de 
colecciones. 

    
  3)Definir las 

temáticas a tratar 
mes a mes, 
incluidas las fechas 
de celebraciones 
especiales, foros, 
conferencias y 
demás actividades. 

    

 

  

1) programar la 
agenda cultural 
haciendo su 
respectiva 
publicidad. 

  

 
Centro de recursos 
que elija y 
administre el 
contenido de la 
página. 

Julio 
28 en 
adela
nte. 

 
Museólogo y el 
comunicador social 

 

Ofrecer 
actividades 
interactivas 
culturales  

2)Pautar en medios 
de comunicación 
especializados en 
arte y cultura. 

 . 

    



  3) Ofrecer 
actividades de 
GAMIFICACIÓN 
CULTURAL, 
manejo de juegos 
interactivos para la 
creación de 
dinámicas sociales, 
entre los usuarios 
del portal. 

      

 
 
 
 
 
 
Fomentar una 
actitud 
participativa y de 
dialogo. 

Creación de foros y 
espacios virtuales 
dentro de la 
plataforma, donde 
los usuarios tengan 
acceso a la 
información 
pertinente de todas 
las temáticas a 
tratar y puedan 
ejercer libremente 
los acuerdo y 
desacuerdo, 
respetando y 
siendo respetados 
por sus 
interlocutores. 

El centro de 
recursos, 
además de 
permitir un 
acceso rápido a 
contenidos 
relevantes, 
suscita en los 
visitantes 
interés por 
conocer el sitio 
web del museo. 
Les permite, 
asimismo, 
compartir y 
difundir su 
contenido con 
otras personas 

Mejorar la 
optimización del 
motor de 
búsqueda, a la 
generación de 
oportunidades y a 
la construcción de 
la comunidad 

Julio 
28 en 
adela
nte 

El comunicador social y 
el museólogo. 

  

  

    

 

Mensualmente se seguirá elaborando un plan de acción, por cada dependencia 

(curaduría, comunicaciones, diseño, mercadeo), con el fin de hacerle seguimiento 

a la estrategia planteada. 

 

RECOMENDACIONES: 

Cumplir puntualmente con las acciones propuestas. 

Documentar tanto los tropiezos como los logros obtenidos.  

Estar alerta para buscar soluciones tempranas (programas de contingencia) en 

caso de que alguna acción no se pueda ejecutar. 

Realizar reuniones mensuales con los directores de las dependencias para el 

control del plan.  

 

¡GRACIAS! 


